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Defensoría del Pueblo tiene su
espacio en Bellavista Estéreo

RECOMENDADO

¿Sabía qué?

La Dirección de la Escuela
de Formación invita a los
interesados en hacer parte
del personal de Docentes,
Instructores, Tutores
o
Facilitadores
Externos
del Programa Académico
Instrucción
Básica
de
Auxiliares del Cuerpo de
Custodia, a realizar su
postulación acorde con los
criterios que encontrará en el
link: https://bit.ly/2WHLFL2
¿El INPEC invita a los
Servidores Penitenciarios,
Ciudadanía y Grupos de
Valor a conocer los Planes
Institucionales aprobados
según el Decreto 612 de
2018?
Conócelos ingresando al
link https://bit.ly/2HDtOS4

líneas de fuga
La casa azul

Por:Kelly Osorio, Interna RM Bucaramanga

M

i casa esa en la que viví mi niñez tranquila: el jardín
que todos los días regaba y podaba.

Aquella de paredes en el campo donde mi familia
y mi padre descansaban en los solares cuando llegaban
de trabajar.
Y con mis hermanos corríamos y jugábamos en los
jardines y esperábamos a que llegaran los pajaritos para
atraparlos: mirarlos, darles agua y comida.
Recuerdo que mis hermanos me asustaban con los
gusanos y me tocaba correr y correr por toda la casa azul
de mi padre azul, toda azul, en mi memoria.

TIPS
En el link https://bit.
ly/2D4r0bh podrá consultar
los documentos aprobados,
atendiendo los nuevos requerimientos del MIPG.
Extracto del libro “Palabras Justas III”,
escrito por los internos del INPEC.

¿QUÉ HACER

DURANTE Y
DESPUÉS

DE UN SISMO?

ENTÉRESE EN: https://bit.ly/2RlY5Vl
FUENTE: UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

notas
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Defensoría del Pueblo
EN Bellavista Estéreo

omunicación Asertiva fue el
último tema tratado por la Defensoría del pueblo durante
el espacio que tiene en “Bellavista
Estéreo”, la emisora del Establecimiento Penitenciario y Carcelario
de Medellín.
Durante una hora y media a través
de los micrófonos de esta emisora
que se encuentra al interior del

penal, se habló de la habilidad social
y el gran valor de la inteligencia
emocional y la capacidad para
comunicarse de manera armoniosa
y eficaz con los demás, tratando
siempre de evitar errores frecuentes
en la comunicación, como los
ataques personales, los reproches
o las ofensas, que dificultan la
comunicación, la hacen inefectiva
o la invalidan.

El programa contó con la presencia
de profesionales especializados en
el tema de comunicación asertiva,
donde el desconocimiento de esta
palabra fue evidente, pero se realizó
un recorrido por los elementos
básicos de la comunicación y
se recreó con casos exitosos de
experiencias de los funcionarios
que acompañaron la transmisión.
El objetivo de estos programas
realizados por la Defensoría del
Pueblo es contribuir al proceso de

REGIONAL NOROESTE

resocialización a través de temas de
formación humana que enriquecen
el conocimiento de los Privados
de la Libertad sobre la vida y la
disminución del delito.
Además de llevar este mensaje a
los 2.500 privados de la libertad
que escuchan el programa por los
autoparlantes en cada pabellón,
la Defensoría realizó un taller
presencial con 35 personas de la
comunidad diversa pertenecientes
a este penal.

BRIGADA ODONTOLÓGICA

E

n el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario de Garagoa, se llevó a cabo
una brigada de odontología en coordinación con la Fiduprevisora y el apoyo del
Área de Sanidad y de
Atención y Tratamiento de este Centro
de reclusión.

REGIONAL CENTRAL

La jornada tuvo una
cobertura de 41 Privados de la Libertad,
quienes fueron atendidos en higiene oral,
tratamiento de endodoncia, periodoncia y
exodoncia.
Esta actividad tuvo
una duración de tres
días y contó con el
acompañamiento de
los Funcionarios del

Cuerpo de Custodia y
Vigilancia y de Profesionales en salud, así
como de la Dirección
del Establecimiento.

L

a cárcel de Neiva, situada
antiguamente frente al
Banco Colonial, era un
Establecimiento
construido
con
deficientes
garantías
de calidad de vida para sus
reclusos, por el reducido
espacio en el cual estaba
edificada, convirtiéndose en
instalaciones obsoletas .
Pensando en el grave riesgo
social que acarreaba la ubicación
de esta institución en el espacio
urbano, se inició la construcción
de la nueva sede en el kilómetro
15 de la vía que de Neiva
conduce al sur del departamento
en jurisdicción del municipio de
Rivera.
Esta cárcel fue ubicada para
una capacidad de 600 Internos ,
posteriormente se crearon dos
pabellones en agosto del año
2002, con capacidad para 400
personas a través de presupuesto
para los nuevos proyectos
penitenciarios en coordinación
con la embajada de Estados
Unidos.
Correo electrónico principal:
epcneiva@inpec.gov.co

ESTABLECIMIENTOS

FUNCIONARIOS

taller DDHH y uso de fuerza

E

l Dragoneante Jhon Freddy Su postulación fue posible
Castañeda fue elegido gracias al alto rendimiento
como el mejor Paraque tuvo durante el Campowerlifter del Open
peonato de Parapowde las Américas que
erlifting
Américas
se realizó en el
organizado en la
mes de diciemciudad de Bogotá
bre de 2018 en
por World ParaBogotá y ahora
Powerlifting y el
repite título al
Comité Paralímganar el ‘Atleta
pico Colombiano,
Allianz’.
donde
levantó
212 kilos en la categoría
hombres
Jhon
Freddy,
hasta 107kg y ganó
único participante
la medalla de oro.
de Latinoamérica, re¡Felicitaciones!
cibió el 61 por ciento de
los votos del público.

C

on participación
de
Funcionarios de Sedes y
Establecimientos de
Bogotá, se dió apertura el día de hoy, al
Vigésimo Cuarto Taller
de Derechos Humanos
y uso de fuerza aplicado al Sistema Penitenciario colombiano,
con el acompañamiento y apoyo técnico
del CICR.
El evento que fue instalado por el TC(RA) José
Hernando Medina Bernal Director (e) de la

Escuela Penitenciaria
Nacional, se desarrollará entre el 4 y el 8 de
febrero del presente
año, en la sede de esta
‘alma mater’.
También estuvieron
presentes el delegado del Comité Internacional de la Cruz
Roja-CICR, Juan Alejandro Zackzuk, Alejandra Restrepo de la
oficina de DDHH de la
Dirección General del
INPEC, mandos y Directivos EPN.

Durante la apertura, el
Director de la Escuela
de Formación Penitenciaria dio la bienvenida a los participantes
y destacó el avance
y fortalecimiento, así
como las proyecciones
para este 2019 con el
desarrollo de 9 talleres
en varias regiones del
país.

EPN

GALERÍA
RECOLECCIÓN DE ACEITES
El EPMSC de Cartagena lleva a cabo la recolección de Aceite de
Cocina usados (ACU) con fines de aprovechamiento para la
producción de Biodisel. Actualmente el ERON
tiene convenio para la recolección de esta materia grasa con la
empresa RECOILS.

REGIONAL NORTE

Resolución de conflictos
y liderazgo

C

on el objetivo de minimizar
la contraposición de intereses, necesidades, sentimientos, objetivos, conductas, percepciones, valores y/o afectos entre los
Privados de la Libertad del Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario de Leticia,
se adelantó el taller de resolución
de conflictos y liderazgo.

Al consultar a los Internos sobre la
palabra conflicto estos respondieron sobre el término como: tensión, riña, enfado, malestar, incomodidad. Esto denota negatividad
en las personas y realmente son las
consecuencias de una expresión,
opinión o enojo mal resuelto.

Los
asistentes
recibieron
conocimientos que buscan generar
bases sólidas a las personas que se
encuentran Privadas de la Libertad,
brindándoles la oportunidad de
reconciliarse consigo mismo, entre
ellos y con la sociedad.
Así mismo, se proporcionó al Interno
alternativas para la utilización del
tiempo libre en beneficio propio y
en busca del bien común, la sana
convivencia y el mejoramiento de
las relaciones personales.

REGIONAL central

Con el apoyo de la Fundación Acción Interna con alianza de los voluntarios de la fundación BANCOLOMBIA en Leticia, se desarrollaron
los talleres.
Las Directivas del Establecimiento,
el Coordinador Atención y Tratamiento Área de Psicología y el Cónsul de Derechos Humanos realizan
acciones tendientes a mejorar la
convivencia y cohabitación entre
los Privados de la Libertad.

Campaña de Cero Papel y Eficiencia Administrativa
“Las pequeñas acciones hacen grandes diferencias”
PRÁCTICAS PARA LA REDUCCIÓN DEL PAPEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotocopiar e imprimir a doble cara.
La impresión de documentos deberá hacerse solo cuando sea indispensable.
Reducir el tamaño de los documentos al imprimir o fotocopiar.
Elegir el tamaño y fuente pequeños.
Configuración correcta de las páginas.
Revisar y ajustar los formatos.
Lectura y corrección en pantalla.
Evitar copias e impresiones innecesarias.
Guardar archivos no impresos en el computador.
Reutilizar el papel usado por una cara.
Reciclar.

REGIONAL OCCIDENTE

Entrega de Residuos Electrónicos:

E

n la Cárcel y Penitenciaria
de Mediana Seguridad
de Tuluá se llevó a cabo
la entrega de residuos electrónicos (RAEE) a la empresa
“BUGASEO” que es un operador autorizado para recolección de estos elementos y
que emitirá el respectivo
certificado de disposición final, para reporte de la información ante el INVIMA.

breves

Entrega de Kits Escolares:

Esta actividad se realizó con
el propósito de reducir el
impacto ambiental pues estas piezas necesitan de una
disposición final diferente e
incluso algunas pueden ser
aprovechadas. En esta oportunidad se entregaron 120
unidades de RAEE, entre teclados, torres, monitores, impresoras y accesorios varios.

E

n el EPMSC la Unión,
se hizo entrega de kits
escolares para los hijos
de la Población Privada de la
Libertad, teniendo en cuenta
el inicio del periodo lectivo.
Como parte del proceso de
resocialización para la PPL,
está la atención a las familias
y en esta oportunidad, el Área
de Atención y Tratamiento

gestionó la consecución
de útiles escolares para
los hijos de los Internos,
quienes se encuentran en
estado vulnerable por no
tener la atención de las
personas involucradas en su
educación, como lo son sus
padres, al hallarse alguno
privado de la libertad.

FRASE DE LA SEMANA

Brigada de aseo:

E

l Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Santo Domingo llevó a cabo
una brigada de aseo general
a las instalaciones internas
de este Penal.
En la jornada se realizó el lavado de paredes, pisos y baños, con el objetivo de prevenir la acumulación de ácaros
e insectos.

REGIONAL NOROESTE

Los Privados de la Libertad
de este Centro de Reclusión
hicieron parte de esta
actividad con el fin de
mantener las instalaciones
en buenas condiciones
de higiene y mejorar la
habitabilidad en sus celdas.

Empieza donde estás, Usa lo
que tienes, Haz lo que
puedes
Arthur Ashe
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